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La fuerza de la red cameral a tu lado más que nunca

→ № 11 → 17 de julio de 2020

Abogado experto en temas de seguros, el Presidente de CAMACOES, 
MAPFRE y socio de Molina Ríos, Carlos Molina Zaldívar, lideró un exitoso 
webinar dirigido a empresas constructoras, de infraestructura y energía, 
en un tema altamente complejo y actual: cómo y cuáles riesgos son 
asegurables en los grandes proyectos de inversión. Conoce más aquí.

Los riesgos asegurables 
en los proyectos de 
infraestructura y energía

Comités 
Sectoriales 

CAMACOES
Conoce los 7 Comités Sectoriales de 
CAMACOES, desde donde podrás ser 
parte de una red de empresas que quieren 
aportar al futuro desaroollo de Chile

Conoce más aquí

Hogar Español recibe importante 
donación de Movistar Chile. 
La donación, consistente en 
equipamientos sanitarios y médicos, 
va en línea con las recomendaciones 
del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, y fue entregada directamente 
al Hogar Español. Conoce más aquí.
Conoce más aquí.

CGE realiza importante aporte a la 
Cruz Roja junto a sus trabajadores. 
La donación surgió a partir de una 
iniciativa de los colaboradores de 
CGE, quienes reunieron más de $87 
millones para realizar una donación a la 
institución humanitaria, mientras que 
la compañía aportó el mismo monto. 
Conoce más aquí.

Empresas 
españolas aportan

Conoce más aquí

Encuesta de 
Madurez Digital
Disponible hasta el día 5 de agosto

Comité de 
Innovación 
y Tecnología

Las empresas socias Indra, Seidor y The Valley nos entregan 
interesante información sobre cómo y por qué llevar a cabo al 
transformación digital dentro de las empresas. Conoce más aquí.

Empresas del Comité de Innovación 
y Tecnología conversan  
sobre la Transformación Digital

Empresas socias de CAMACOES, Sacyr, Aguas Andinas y Fe-
rrovial, son invitadas por el Comité de Innovación y Tecnología a 
conversar sobre las Innovaciones aplicadas al MedioAmbiente 
junto a Giovanni Calderón, Director Ejecutivo de la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático. Conoce más aquí.

Innovaciones 
aplicadas al 
MedioAmbiente

El premio fue otorgado por el foro global Clean Energy 
Ministerial y reconoce el sistema de gestión de energía 
certificada bajo la norma ISO 50001 que se implementó  
en la Planta de Abatimiento de Molibdeno (PAMo) de la 
mina El Teniente de Codelco. Conoce más aquí.

SUEZ Medioambiente 
Chile recibe premio Energy 
Management Insight Award

v

Desafíos 
regulatorios e 
institucionales en 
materias de aguas 
en contexto de 
escasez hídrica y 
cambio climático.

APERTURA Y MODERADOR: 
Jorge García
Presidente Comité 
de MedioAmbiente

SPEAKERS:
Marta Colet 
Gerente General 
Aguas Andinas.

Oscar Cristi
Director General 
de Aguas del MOP.

Federico Errázuriz
Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Nacional de Riego.

José Antonio Ramírez
Gerente General CKC
Infraestructura Sustentable

Chile, un país para 
invertir.Fondos 
de Inversión. 
Incentivos y 
novedades fiscales.
→ Conocer desde un punto 
de vista práctico cómo 
invertir capitales extranjeros 
en diferentes sectores 
de Chile por medio de los 
Fondos de Inversión.

Conocer el régimen 
tributario aplicable a las 
inversiones en Chile, así 
como las novedades fiscales 
derivadas de la pandemia 
COVID19 (Ley 21.210).

APERTURA: 
Marcela Reyes
Gerente Comercial 
CAMACOES

SPEAKERS: 
Manuel Oportus
Country Manager Auxadi Chile

Eduardo Andaur
Abogado Ontier Chile. 

MODERADOR:
Jorge Perujo
Presidente Comité de 
Comercio e Inversiones.

Martes 21 de julio

Próximos Eventos

Jueves 23 de julio
18:00 hrs. 9:30 hrs. 15:30 hrs.

Convenios 
y promociones

Ofrece a los socios:
1.-Reclutamiento y selección (20% descuento)
*Se presentará una terna para que la empresa 
pueda entrevistar y elegir a la persona que 
estime conveniente según el cargo y perfil.
2.-Salesland Digital (15% descuento)

Para hacer efectivo el convenio, comunicarse con:  
Haileen Piedra, Directora PDV 
→ Celular: +56993468699 
→ Correo: haileenpiedra@salesland.net
*Para revisar todos nuestros convenios y promociones. 

Ofrece a los socios de CAMACOES:
→ Una sesión de asesoría pro bono en temas 
de contabilidad, finanzas, declaraciones tribu-
tarias y otras obligaciones administrativas.
 
Para hacer efectivo el convenio deben escribir 
directamente al correo gk@gorioux.com para 
determinar un día y hora de la reunión.

Ofrece a los socios:
→ 20% descuento en los servicios de proyec-
tos, construcción, seguridad y emergencias 
para las adaptaciones de oficinas para el re-
torno seguro.
 
Para hacer efectivo el descuento se deben 
poner en contacto con Mauricio Repetto 
mrc@fuster.cl
 *Promoción efectiva hasta el 30 de agosto del 2020.

Haz click aquí.

Conoce los convenios exclusivos 
para nuestros socios en:

http://www.camacoes.cl/comites/
http://www.camacoes.cl/noticia/los-riesgos-asegurables-en-los-proyectos-de-infraestructura-y-energia/
http://www.camacoes.cl/noticia/cge-realiza-importante-aporte-a-la-cruz-roja-junto-a-sus-trabajadores/
http://www.camacoes.cl/noticia/hogar-espanol-recibe-importante-donacion-de-movistar-chile/
http://www.camacoes.cl/noticia/empresas-de-comite-de-innovacion-y-tecnologia-conversan-sobre-la-transformacion-digital/
https://thevalley.es/digital-level/asociacion/CAMACOES-af432rfwef
http://www.camacoes.cl/noticia/suez-medioambiente-chile-recibe-premio-energy-management-insight-award/
http://www.camacoes.cl/noticia/innovaciones-aplicadas-al-medioambiente/
http://www.camacoes.cl/convenios/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3nnedNvVQiCfD8nt6bJlXQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lkvZASJaSEGC3XdEZahE-A
https://www.instagram.com/camacoes_chile/
https://twitter.com/cl_camacoes
https://www.linkedin.com/company/camacoeschile



